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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, siendo las 8:12 horas del dia 26 de Junio de 2015, los suscritos C. 
C. JESET JIMENEZ PEREZ Y JORGE VELAZQUEZ ZAMORA Notificadores-Ejecutcres adscritos a la 
Admtntstraclon local de Ejecucicn Fiscal en Piedras Negras, en cumplimiento de la nonflcaclon del oficio No. 
AGJf2223I2OlS de fecha 10 de Marzo de 2015, emitido per el Administrador Central de 10 Contencioso, con numero 
de credito 3124501932, por concepto de RESOLUCIONES AGJ, en el cual se emite oficio dirigido a el contribuyente 
C. REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS FUYIVARA, SA DE c.v. y con fundamento en el articulo 134 
fraccion I, 136 segundo parrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos consntutmos los dias 07 DE MAYO DE 2015 
y 05 DE JUNIO DE 2015, respecrivamente en el domicilio fiscal,manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de 
Ia Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS 
FUYlVARA, S.A. DE C.V., sire en la calle NUEVA 40] ESQUrNA CON CALLE FUENTE, colonia GONZALEZ de 
esra eiudad, hacienda constar que no fue posible la localizaci6n del mismo en virrud de que se localize el domicitio, 
pem segun informes el domicilio se ha visitado en venae ocastones y no se encuentra al contribuyente, desconoctendo 
domicilio del Represenrante Legal, agotandose las instancias de busqueda en los Padrones de las Oficinas Rentfsticas 
correspondientes. 

EI presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conocemos las penas en que se 
incurren los que declaran falsamente ante autoridad disnnta a la judiciai, cuyas sanciones se senalan en el articulo 247 
fracclon I del C6digo Penal Federal vigente. 

Se levanra la presente acta a las OJt28 heres del dla 26 de Junio de 2015, firmando de conformidad. 

N(kTIFIC.~R-EJ~CU~OR''\ 

,/Z~ / _.
CUTOR 

C. JOR VELAZQUEZ ZAMORA 

~, 

ADMlNISTRADOR LOC 
EN PIEDRAS N 
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Credno No. 3124501932 

NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS FUYIVARA, S.A. DE c.v, 
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NOTIFICACION POR EST RADOS 

HOJA 1 DE2 

Esra autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion VI, del Codigo Fiscal para el Estado 
de Coahuila, 3 ftaccion III Incise 3, 31 fracciones II y XXXII, del Regtamento Interior de [a Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de mayo de 2012 y 04 de abril de 
2014, est como en los arncutos 13 y 14 de 101 Ley de Coordinaci6n Fiscal, Clausulas SEGUNDA. TERCERA, 
CUARTA Y OCTAVA fracci6n I, incise d) del Convenio de Colaboraci6n Administrative en Materia Fiscal Federal 
celebrado per et Goblemo Federal por conducto de la Secrerarta de Hacienda y Creditc PUblico y el Gobiemo del 
Estado de Coahuila, publicado en el Diario Oficial de [a Federaci6n el 20 de Marzo de 2009; y con fundarnento en los 
artfculos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, determinando 10 sigufente: 

CONSlDERANDO 

PRIMERQ.· Habiendose llevado a cabo las gesnones de notificacion del oflclo No. AGJ1222312015 de fecha to de 
Marzo de 2015, emitido per el Administrador Central de 10 Conrenctoso, en el cual se emite oficio dirigido a el 
contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS FUYTVARA, SA DE C.V., en el domicilio fiscal 
manifestado por el mismo Regtstro Federal de Contribuyentes que para tal efecto neva la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico, suo en calle NUEVA 401 ESQUINA CON CALLE FUENTE, colonia GONZALEZ de esta eiudad, no 
fue posible localizar at ccnrribuyenre buscado. 

SEGUNDO.· De los informes que celebran, aparece que con fecha 07 DE MAYO DE 2015 Y05 DE JUNIa DE 2015, 
los Notiflcadores-Ejecutores C. JESET JIMENEZ PEREZ Y C. JORGE VELAZQUEZ ZAMORA, manifiestan que el 
conrribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS FUYlVARA, S,A. DE C.V., at tratar de notifiear el 
oficio numero AGJ/222312015 de fecha 10 de Marzo de 2015, en virtud de que se localiz6 el domicilic, segun informes 
el domicilio se ha visitado en vanes ocasiones y no se encuentra al contribuyente, segun datos proporcionados por los 
C. Notificadores- Ejecutores adscriros a esta Dependencia por 10 que no fue posible loealizar al contribuyente en 
menci6n, agotencose las instancias de busqueda en los Padrones de las Oficinas Rentlsticas correspondientes. 

TERCERO.- verificandose los Padrones Estatales y 31 no encontrarse otro domicilio a nombre del contribuyente 
citado anteriormenre, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente Notificaci6n, par 10 cual 
esta Autoridad: 
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ACUERDA 

HOJA 2 DEl 

PRIMERO.· Con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 134 fraccion III y 139 del Codigo Fiscal de 1a 
Federacion se precede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AGJ/222312015 de fecha 10 de Marzo de 
2015, emitidc por Administrador Central de 10 Conrenctoso de la Administracicn Fiscal General del Estado de 
Coahuila, en el eual se emile oficto dirigido a el contnbuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICrOS 
FUYIVARA, S.A. DE C.V., que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De conformidad con 10establecido per el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se debera fijar 
el presente acuerdo de notificaci6n pOT estrados durante quince dtas consecutivos en un sitio abierto al publico de las 
oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicado el documentc citado, durante el mismo plazo en la 
paglna electr6nica www.afgcoahuiJa.gob.mx. dejando constancia de ello en el expediente respective. Siendo como 
fecha de norificacicn el decimo sexto dta siguiente al primer dia en que se publique el documento. 

TERCERO.- Fijese y publrquese este documemo en las oficinas de las autoridades correspondientes. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFE , NO REELECCION.
 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJ C CIO FISCAL EN PIEDRAS NEGRAS
 

ONZALEZ DE LA CRUZ
 

MGC/jmCl 
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Arteaga, Coahuila de Zaragoza a lade Marzo 2015 
AGJ/1223/2()15 

SERVICIOS FUYIVARA, SA DE C.V.
 
CALLE NUEVA No. 401 ESQUINA
 
CON CALLE FUENTE
 
COLONIA GONZALEZ
 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.

ASUNTO: RECURSO No. 112/14 
Se requiere complementar 
escrito, 
Se requiere anexar 
documentaci6n. 

En el expediente administrativo identificado con el No. 112/14, aparecen los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito recibido en la Adrninistracion General Juridica el dfa 20 de mayo de 
2014, el Lie. Alberto Baltazar Herrera Urbano, ostentandose como representante de la 
persona morai denominada SERVICIOS FUYIVARA, SA DE C.V., presenta Recurso 
Administrativo de Revocaci6n en contra del ofieio AFG-ACF/LALS-017/2014, de feeha 07 de 
abrll de 2014, mediante el cual se deterrnina al referido contribuyente un credito fiscal 

SUBSTANCIACION DEL RECURSO 

En base a 10 anterior y a efeeto de que esta Administraei6n Central de 10 Contencioso 
de la Administraci6n General Juridiea de la Adm/nistraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, se eneuentre en posibilidad de resolver 10 que legalmente proceda 
respecto del eserito ssnalado en el parrafo que antecede, esta autondad de conforrrudad con 
10 dispuesto per los articulos 104 segundo parrafo y 105 quinto parrafo del C6digo Fiscal para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el articulo 29 ultimo parrafo de la Ley 
Org9 de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila publicada en el Peri6d/co 
,_I tado el dia treinta de noviembre de dos mil once, vigente a partir del dia primero
 

) 
de dos mil once, articulos 6 fracciones XXVIII, XXX y XXXI, 7 fracei6n III,
 
rto Transitorios de la Ley de ia Administraei6n Fiscal General del Estado de
 
ragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado el echo de mayo de dos
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mil doce, 2 fracci6n II, 4 parrafo primero, fracci6n I, 10, parrafo primero y segundo, 11 fracci6n 
V y XII, 13 fracciones II, V, VI y ultimo parrafo, 34 fracciones I, II y III, 43 fracciones II y XI Y 
Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicado en el mismo Organo Oflcial el dia ocho de mayo de dos mil 
doce, vigente a partir del dia nueve de mayo de dos mii doce, acorde 10 ordenado en el 
articulo Segundo de las Disposiciones Transitorias antes aludidas, reformado mediante 
decreto publicado en el Peri6dico Oficial del Estado en fecha 29 de Abril de 2014 y articulo 33 
fracci6n VI del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, Ie requiere 10 sigUiente: 

PRIMERO,- Presentar dentro del plazo de CINCO dias siguientes a la notificaci6n del 
presente oficio, el escrito de lnterposicion de Recurso de Revocaci6n serialando 10 siguiente: 

a).- Los agravios que Ie cause la resoluci6n 0 el acto impugnada, debiendo entender 
por agravio el sefialarniento concreto que hace el promovente de cue! es la parte de 
la reso/ucl6n que Ie causa perjuicio. el precepto legal que esttmo viofado. asl como 
los razonamientos 16gicQ-jurfdicos, per los que S6 Ileqa a la conclusion de que existe 
omisi6n 0 indebida aplicaci6n de los preceptos jurfdicos aplicables al caso concreto. 

bt.. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. 

Bajo el apercibimiento de que en la inteligencia de no selialar en el plazo indicado 10 requerido 
en el inciso a), se desechara ei recurso, y en el caso del inclso b), perdera el recurrente el 
derecho a serialar los hechos 0 se tendran par no ofrecidas las pruebas, respectivamente. La 
anterior, can fundamento en 10 dispuesto par el articulo 104 segundo parrafo del C6digo Fiscal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

SEGUNDO.- Acompaiiar al escrito de interposici6n de Recurso de Revacaci6n dentro del 
termino de CINCO dias siguientes a la notificaci6n del presente oficio, 10 siguiente: 

a).- Los documentos que acrediten su personalidad, 0 en los que conste que esta ya 
hubiera sido reconocida par la autoridad fiscal que emiti6 el acto 0 resoluci6n 
impugnada. 

b).- EI documento en que consten los actos Impugnados. 

t ou@5a\t\\.\.o 
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Baja el apercibimiento de que en caso de no presentar los documentos a que se refieren 
los incises a), b) y c), se tendra par no interpuesto el recurso, tretandose del incise d). las 
pruebas documentales, se tendran par no ofrecidas. La anterior, con fundamento en el 
artfculo 105 quinto parrato del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

ATENTAM NTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. 0 REELECCION"
 

EL ADMINISTRAOOR CENTRA DE LO CONTENCIOSO
 

, ,.'. 
".. _, 

,,,\ D ;1[; ; N .:-,
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C;C,p. ~hiV 
MMU fRep 
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